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RESUMEN 

A comienzos de los 60, investigadores teatrales asentados en el Reino Unido dan 

un fuerte impulso a una nueva técnica de creación escénica que había empezado a 

gestarse poco tiempo antes: El Devising Theatre. Consistía en la composición de 

una obra a partir del trabajo en colaboración generada a partir de la improvisación, 

sin apoyarse en un texto escrito, director u otra figura que significase la toma de 

decisiones de manera unilateral. En España no se ha llegado a investigar en torno a 

esta técnica y pretendo demostrar que tiene un hueco evidente: El entorno 

universitario y la formación de actores. 

Desarrollo mi actividad laboral como profesor de interpretación y responsable de 

dramaturgias en el grado de artes escénicas de la Univ. A. de Nebrija y este año 

debemos montar un espectáculo, para la OIT, a estrenar en el Teatro María 

Guerrero. Me sumergirme con ellos en un proceso de Devising y demostraré que 

mediante este se multiplica su creatividad, capacidad de trabajar en grupo de 

manera colaborativa, sustituye los egos por complicidad y hace que la obra se 

convierta en hija de todos. Demostraré que en un entorno donde elegir obra y hacer 

reparto es siempre una situación de conflicto; el Devisng es la solución más creativa 

y pedagógica. 
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DEVISING THEATRE EN EL ENTORNO UNIVERSITARIO 

ESPAÑOL 

¿QUÉ ES EL DEVISING THEATRE? 

Se trata de un proceso de creación escénica (generación de textos y composición 

de obras) que parte del trabajo en colaboración, donde un grupo de actores por lo 

general, o artistas ejecutantes, desarrollan, a través de la improvisación y partiendo 

de elementos mínimos, toda la obra. No existe en este proceso la figura del director, 

ni del escenógrafo, y, por supuesto, tampoco la de un escritor o escritores que 

generen un guión en la soledad de su escritorio para luego ser montado. 

En este proceso todos y cada uno de los participantes realizan en colaboración 

todas y cada una de las funciones creativas a la hora de componer la narración. 

Contexto Histórico: 

El concepto de obra teatral contada a partir de un texto escrito, generado por 

uno o varios dramaturgos, está y ha estado siempre muy presente en el universo 

teatral. Por lo general es bastante complicado confiar en otro modo de narrar 

historias que no parta de esta estructura. ¿Cómo concebir una obra teatral que no 

nazca de un texto impreso? Nadie duda del siguiente proceso: El autor genera un 

texto y el director lo visualiza, apoyándose en un escenógrafo de confianza que lo 

materializará físicamente en conjunto con un virtuoso iluminador que hará las 

atmósferas realidades y un sensible vestuarista que engalanará a los actotes 

completando el universo. Si estos intérpretes tienen el talento para construir los 

personajes y sostener la obra no debemos dudar que el resultado será óptimo. La 

obra puede funcionar o no, pero de principio tenemos absoluta 

estructura del proceso de trabajo diseñado. Cada cual a lo suyo ... 

Esto siempre ha sido así. .. 



· .. pero a mediados del siglo XX algunos profesionales de teatro comenzaron a 

experimentar y desarrollar la idea del actor como artista creativo por derecho propio, 

como es el caso de Peter Brook y Jerzy Grotowski, entre otros. Alentaban a sus 

actores a ser creativos y no someterse a los deseos de un escritor o director. Sus 

actores debían investigar, desarrollar conciencias creativas y tomar decisiones sobre 

como hacer funcionar sus máquinas. Digamos que se empezó a solicitar del actor 

que este fuese creativo consigo mismo ... pero esto no llegó a un segundo plano. No 

llegaron a permitir que los actores tomasen decisiones sobre lo que realizaban. Eso 

seguía siendo responsabilidad del director. 

Si alguien rompió esta concepción ese fue Etienne Decroux. El prestigioso 

pedagogo teatral francés resultó vital para el nacimiento del Devísíng Theatre pues 

fue el primero en alentar a sus alumnos a que generasen su propio material. Los 

instigaba a que se convirtiesen en actores creadores y narrasen las historias sin 

estar supeditados a la labor de un ojo externo vestido de director. Los actores de 

Decroux fueron los primeros pasos en la historia de Devísíng y el germen de todo lo 

que más tarde estaría por llegar y que cobraría dimensión de la mano de Joan 

Littlewood. 

Littlewood, que ha sido llamada "The Mother of Modern Theatre", fue la 

responsable del primer espectáculo nacido a partir del, por entonces aún no 

nombrado, Devísíng Teathe. En una época en la que muchas compañías hacían 

experimentos en torno a material generado en colaboración, Joan Littlewood y su 

Theatre Workshop, co-fundado en 1945 y trasladado al Teatro Real de Stratford en 

1953, dieron vida a "Oh, What a Lovely War" en 1963. Está obra, la primera nacida a 

partir del trabajo en colaboración, resultó un tremendo éxito a nivel comercial y uno 

de los más importantes trabajos en la trayectoria de Joan Littlewood. En 1963 el 

Devísíng Theatre había nacido y comenzado a caminar. 

Métodos utilizados 

Nos son pocos los especialistas anglosajones y estadounidenses que investigan 

en torno al Devísíng Theatre y desarrollan manuales en torno a su metodología, 

entre los cuales destacan principalmente Alisan Oddey, Miranda Tufnell, Scott 
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Graham, Steven Hogget, Rosemary Parson, Tina Bicat, Cris Baldwin, John Wright o 

la propia Joan Littlewood, que ha sido germen de importantes estudios, ecos de su 

trabajo, como es el caso de "Joan Littlewood" de Nadine Holdsworth o "Joan 

Littlewood: a director ahead of the time" de Jennifer Renne Thomas. 

Resulta imposible precisar un único método de trabajo, pues cada grupo tiene su 

modo propio de abordar el proceso creativo. Más allá poder definir o no una totalidad 

común, todos los investigadores de Devising convergen en los mismos puntos: 

1- Se suele utilizar el juego como punto de partida. 

2- No se empieza por nada elaborado. Es más; no se suele empezar por 

nada. Al principio del proceso se acuerda un punto de partida que es 

siempre un pequeño elemento, como puede ser desde un tema, un título, 

una simple frase, una música, un sonido, una novela, un cuento, una 

noticia, un objeto, etc. En definitiva; cualquier cosa. Cualquier elemento 

que al equipo resulte inspirador como punto de partida es un posible 

germen para el proceso de Devising. 

3- En "Devising', actores, escenógrafos y dramaturgos trabajan juntos. 

4- No habrá nunca un texto escrito previamente, ni un director que ejerza 

como tal durante el proceso. 

5- La discusión no existe; la negativa no es una posibilidad; toda propuesta 

se prueba. Lo que finalmente pase a formar parte del guión y lo que sea 

descartado caerá por su propio peso. 

Modelo de investigación. 

Detallaré lo más brevemente posible un proceso de "Devising' en el que participé 

en primera persona, conducido por el maestro John Wright, y el cual decido utilizar 

como modelo tras seleccionar los actores/creadores/ejecutantes con los que 

trabajaré el punto de partida de nuestro proceso. Resulta muy evidente la cercanía 

entre ambos conceptos. Posteriormente, en el relato de mi investigación, detallaré lo 

que ahora apunto resolviendo todas las interrogantes que puedan surgir. 

En este caso concreto partimos de una noticia de prensa aparecida en los años 70. 
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Cannomara (costa suroeste de Irlanda). Una ciudad solitaria de pescadores, 

huertos y ganado. En una pequeña granja viven una pareja de ancianos con una 

adolescente, que tiene dificultades de aprendizaje. En el pueblo todas las 

muchachas han encontrado marido; la joven, en cambio, continúa viviendo con sus 

padres, aburrida. Ha encontrado trabajo en una empresa de la ciudad, (a 8 Km. del 

pueblo), como limpiadora. Este trabajo (de un par de días a la semana) le llena de 

entusiasmo, ya que supone un desahogo de su rutina famílíar. Debe salir de 

madrugada de su casa y caminar por el bosque para llegar de mañana a la oficina. 

La madre discute con frecuencia con su hija, porque no quiere que vaya a trabajar. 

Un día conoce a un joven empleado en la oficina y empieza una relación. Ella 

disfruta con él; se siente especial. Pero se queda embarazada y él (que está 

casado), la abandona. Ella queda devastada. Sigue cuidando de sus padres, y 

yendo a la oficina, ocultando su tripa que va creciendo. En medio. de la noche, la 

joven tiene el bebé sola, en el cuarto de baño de fuera de la granja. Envuelve al 

bebé en su toquílla, y lo tira por el acantilado al mar. 

Un tiempo después, un pescador encuentra los restos del bebé. Llama a la policía, y 

éstos toman el chal y lo llevan por todas las casas por si alguna familia lo reconoce 

como suyo. La madre reconoce el chal como suyo, y todos quedan horrorizados al 

descubrir que ha sido la muchacha. La arrestan y el cura decide hacer un castigo 

ejemplar: la cortan el cabello en público y la pasean por las calles del pueblo. Luego 

la llevan a prisión, es enjuiciada y llevada al siquiátrica. 

Unos años después ella vende su historia al periódico. 

1- Lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son los elementos clave 

de la historia, aquellos puntos principales de la narrativa que merecen la pena 

para actuar y que son necesarios para la historia. ¿Cuáles son las claves para 

contarla? ¿Qué podemos transponer aquí y ahora, para que esta historia sea 

relevante hoy? Debemos decidir la época y lugar. Por aquí comienza el 

trabajo de adaptación. 

2- ¿Qué cosas concretas necesitamos? 
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a. Definir los personajes. Ej.: Una joven, sus padres, el empleado y el 

pescador. 

b. Los episodios. Obviemos aquellas situaciones que no sean 

imprescindibles. Ej. No necesitamos la escena en la que le dan trabajo, 

mejor que ya lo tenga. Nos centramos en aquellos que contienen juego 

teatral. Un inicio para esta historia podría ser ella vistiéndose para ir al 

trabajo, de madrugada, intentando que sus padres no se despierten y 

obstaculicen su marcha. 

c. Se crea un espacio escénico a partir de unos pocos elementos. 

Recordemos la máxima "En Devising, actores, dramaturgos y 

escenógrafos trabajan juntos. 

d. Se comienza a generar material a partir de la improvisación de cada 

una de las situaciones fijadas. Nuestra labor es encontrar obstáculos y 

posibilidades de conflicto. (Ej.: Que el suelo haga ruido, que la mantilla 

la tengan los padres, etc.) El método de trabajo nos proporciona varios 

puntos de apoyo para afrontar esta etapa: 

l. En principio todos los actores pueden improvisar todos los 

personajes. 

11. Ante cualquier discusión o simple cuestión, el Devising, por 

filosofía, responde siempre "Sí y ... ". Ej.: ¿Deben roncar los 

padres? La respuesta es siempre "Sí". Se prueba todo y se ve la 

mejor opción: lo óptimo cae por su propio peso. Cuanta más 

dirección haya, menos jugará el actor. 

111. Rescatar todo lo bueno de la de improvisación anterior para 

incorporarlo en la propia. De este modo se irán construyendo las 

escenas y la obra. 

IV. Se debe poner un título claro a cada una de las escenas. El 

título nos debe remitir inmediatamente al contenido de ese 

bloque concreto. Esto será útil para el montaje de escenas. 

e. Montaje: Se hace un listado de las escenas, cada una con su título y 

un pequeño dibujo en una hoja independiente . 

l. La chica se levanta para ir a trabajar. 
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11. Encuentro con el empleado. 

111. Amor idílico. 

IV. Ruptura. 

V. Ocultar el embarazo. 

VI. Dar a luz. 

VII. La chica se deshace del bebé. 

VIII. El pescador encuentra el cuerpo. 

IX. La policía llega a casa con el chal. 

X. La chica, arrestada. 

XI. El cura la pasea por la calle con la cabeza afeitada. 

Tras esto se colocan todas extendidas en el suelo. En segundo lugar cada 

miembro del grupo, de manera individual, realiza una propuesta de 

montaje. ¿Dónde debe estar colocada cada escena? Todas las 

propuestas se ponen en común y de aquí nace la estructura de la obra. 

f. Transiciones: Ya que no existe la figura de un escenógrafo, se 

convierte en labor de los actores/ejecutantes. Escapar de los 

"servidores de escena" que mueven muebles. Se debe trabajar con 

imaginación, intentando crear asociaciones, sin perder nunca el sentido 

práctico: llegar de la manera más rápida y eficaz posible de A a B. 

g. Conviene tener una memoria detallada y/o una grabación de todo el 

proceso de trabajo. 

DEVISING THEATRE EN LA UNIVERSIDAD A. DE NEBRIJA 

Introducción 

El proceso que me propongo llevar a cabo, nace en un entorno concreto y 

unas exigencias, tanto temáticas como temporales, determinadas. A día 25 de 

Noviembre del 2010 la OIT (Organización Internacional de Trabajo) nos hace un 

encargo que consiste en montar un pequeño ejercicio, que se presentará la primera 

semana de junio del 2011 en el teatro María Guerrero de Madrid. Este encargo no es 

en absoluto nuevo, pues se viene repitiendo en los dos últimos años dentro del 
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proyecto SCREAM. La temática debe ser la explotación infantil y la duración máxima 

de entre 25 a 30 minutos. Los dos últimos años este encargo lo ha venido realizando 

el profesor al que yo sustituyo y al cual le he escrito los dos últimos proyectos, 

nacidos, a la manera tradicional, echando horas en la soledad de mi escritorio hasta 

tener compuesto el texto que el dirigiría. Cuando me dijeron "este año lo dirigirás tú", 

respondí de manera inmediata "este año no habrá director." Me propongo desarrollar 

el montaje a partir de un proceso de Devising, en el cual no participaré como director 

pero que estructuraré en varias fases para intentar que no se desvíe a terrenos 

cenagosos. 

La detallista estructuración del trabajo, tal vez más de lo que es recomendable 

en un proceso de este tipo, se debe a lo riesgos que veo de frente y que espero 

saber solventar. Estos riesgos son: 

a. El poco tiempo con el que contamos - Debe presentarse el 5 de Mayo 

de12011. 

b. Regularidad: Este taller se imparte una vez por semana durante dos 

horas, por lo que hay que ser tremendamente efectivos. 

c. El entorno en el que debe realizarse conlleva un grupo demasiado 

amplio y heterogéneo - 13 participantes (Grado en artes escénicas y 

en comunicación audiovisual). Puedo anticipar que habrá diversos 

niveles de implicación. 

d. En este tipo de talleres la asistencia no es obligatoria. Esto complicará, 

sin duda, el proceso. 

e. Todos son alumnos de primero. No están acostumbrados a improvisar. 

Posiblemente, salvo unos pocos, ni siquiera conozcan las bases de la 

improvisación. 

Valorando todos lo contras que veo antes de comenzar, pienso que lo mejor es 

arrancar creando. complicidad entre ellos. Para lograrla he preparado unas 

sesiones de ejercicios que además los acerquen a la técnica de la improvis~~,

Por lástima esta etapa no podrá extenderse a lo largo de muchas sesion $,~~plj~$~'-; 
como indico en el riego "A"; uno de nuestros problemas será el tiempo. f"-~(·.:}~·'·~ :' :~~~ .. '(1 I ), '1 

'¿j o I F'l~ f~ 
~ ~ " .oJf 
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Capítulo 1: complicidad 

- Ejercicios realizados por orden de ejecución: 

- Sesión primera (28/02/2011) 

Ejercicio 1: Caminar. Ligero hasta llegar a correr. Se mantiene el contacto visual 

con los compañeros y una ligera sonrisa. Como siguiente paso, cuando se hace el 

contacto visual se da un salto al mismo tiempo y se mira a público. Notas: 

Demasiado ruido y poco compromiso. Incluyo otra capa al ejercicio: podemos 

engañar al compañero y hacerlo saltar antes que yo. Nota: Empiezan atenazados, 

pero poco a poco van encontrando el placer del juego. Incluyo una variante: todos 

caminan menos uno que se mantiene fijo. Todos deben estar muy atentos, pues en 

el momento en que se ponga a caminar, uno y sólo uno deberá ocupar su lugar. 

Nota: En un principio la alerta a todo lo que ocurre no es la suficiente. Poco a poco 

las negociaciones van a mejor. 

Ejercicio 11: Se hacen dos grupos. Uno trabaja y el otro observa. Se desarrolla el 

juego contrario: todos están quietos menos una persona que estará caminando. En 

el momento en que se pare, una persona y sólo una tomará el relevo. El grupo que 

observa comenta lo que ve: es más interesante cuando abre la mirada al público y 

vemos el placer de su juego. Introduzco una variante en la que ahora el que se 

mueve puede tratar de engañar a los demás. Nota: Poco a poco lo intercambios son 

más rápidos. Los alumnos entran en el juego y resulta tremendamente divertido. 

Parece como si esto hubiese sido ensayado a conciencia. 

Ejercicio 111: Juego de complicidad con el público: Cada uno coge una silla y le 

colocan en un frente de aula para actuar como público. Se llena el suelo de objetos. 

Un voluntario sale del aula y los demás decidimos qué queremos que haga con uno 

o dos objetos. Él tiene que adivinarlo. No habrá diálogo. Le daremos, eso sí, pistas: 

si va por el buen camino aplaudiremos, si la cosa no va bien ... oirá el silencio. 

Intento con esto entrenar cuanta complicidad pueden tener con el público y si hay un 

pensamiento mutuo. ¿Están o no con nosotros? Para que funcione deben ser lo más 

honestos posible. Notas: A) Cuando van de un objeto a otro se hace aburrido. B) 
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Resulta mejor cuando al entrar no van directamente a los objetos. Lo primero somos 

el público. Se debe establecer primeramente la complicidad. C) cuando están 

confundidos pero a pesar de ello lo intentan, resulta divertido en interesante. 

Ejercicio IV: Realizamos el mismo ejercicio pero con dos personas. Notas: 

Resulta interesante cuando están con nosotros. Al principio no ocurre, pero a 

medida que pasan las parejas se va haciendo interesante. En un principio niegan y 

trabajan bastante solos. Les indico: No discutáis. La norma es siempre "Sí, claro y 

además ... " Cada vez adivinan más rápido lo que deben hacer, lo que significa que 

cada vez hay más complicidad entre ellos. 

Valoración: La complicidad ha crecido, por lo que valoro el resultado como óptimo. 

Seguiré en esta línea la próxima sesión. Seguiremos trabajando en torno a la 

complicidad. 

Sesión segunda (7/03/2011) 

Ejercicio 1: Está basado en el juego de complicidad con el público desarrollado en 

la sesión primera, pero esta vez se hará hablado. Se tratará de desc~brir el tipo de 

discurso que el público quiera oír. (Ej.: Discurso emocional y muy conmovedor, 

defender algo apasionadamente, erótico, etc. Notas: A) Al principio se siente 

excesiva presión en ellos y no están a la escucha de lo que el público desea. Deben 

centrar más atención en el nivel de sondeo. B) Tras un par de improvisaciones sigue 

siendo confuso. Deben ser más conscientes de cuando consiguen algo, seguir 

entonces en ello e incluso repetirlo. Deben compartirlo. Tras varias improvisaciones 

abandonamos el juego. Las sensaciones no son todo lo buenas que desearía pero 

estoy seguro que a pesar de no llegar a un resultado optimo, el proceso les ayudará 

a desarrollar una conciencia cómplice. 

Ejercicio 11: Pasamos al famoso tú la llevas, pero con ciertas variantes. El que la 

liga debe hacer la "llamada de la selva" con gesto y voz (se deben proponer todo tipo 

de caracteres. Ej.: Bestias obreras deCádiz, bestias muy gays de Chueca, bestias 

de la cuarta edad, etc.) y los que no la ligan deben provocarles poniéndose gallitos. 

Notas: Comienzan con pequeñas provocaciones que resultan divertidas, tímidas 
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pero divertidas. Les doy tiempo. A medida que se desarrolla el juego el compromiso 

es mayor y los juegos se vuelven más audaces y sorprendentes. Resulta muy 

divertido. La complicidad entre ellos es evidente. Prueba superada. 

Valoración: Tras estas dos sesiones hemos llegado a un nivel de complicidad 

suficiente para empezar a trabajar. Me gustaría desarrollar otra sesión trabajando a 

partir de la mismas beses, tal vez incluso dos más, eso sería lo ideal, pero, 

desgraciadamente, el tiempo corre en nuestra contra. Debemos comenzar ya en la 

tercera sesión el proceso de Devising. 

Capítulo 1/: La mesa redonda. 

- Sesión tercera (14/03/2011) 

Este proceso de Devising comienza, a diferencia de otros casos donde no existe 

ningún tipo de corset, con una temática dada y ciertas limitaciones que resultan 

baches a tener en cuenta al componer esta historia, como es el caso de la duración. 

Recordamos que no debe exceder los 30 minutos de duración. La temática es una 

dificultad, simplemente es un punto de partida. La OIT nos indica el lugar de la salida 

y la dirección de la llegada ... el resto es Devising. 

Temática: Explotación Infantil. 

Los catorce miembros del taller, entre los cuales me incluyo, formamos una mesa 

redonda. Esta será la nuestro lugar durante toda la sesión de hoy. Debemos tomar 

decisiones. Como equipo decidimos que para empezar necesitamos encontrar un 

núcleo, un punto, un elemento dentro del universo de la explotación infantil que nos 

¡..>ermita concretar el lugar que ocupará nuestra historia. Debemos encontrarnos en el 

mismo terreno para poder empezar. Tal vez hubiese muchos otros modos de 

empezar pero cada una de nuestras sesiones debe significar un rápida subida de 

escalones. Se conviene que esta será dedicada a encontrar un motor común. ¿Cuál 

es nuestra historia? 

Las ideas a la mesa 
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Nos tomamos 10 minutos para que cada uno genere su propuesta. Esta deberá 

ser escrita en un papel en blanco y puesta sobre la mesa una vez terminado el 

tiempo. Posteriormente todas se pondrán en común diálogo. Todas las propuestas 

que se encuentren sobre la mesa deberán ser anónimos en el momento de su 

lectura. Aquel que no genere ninguna idea concreta en el tiempo indicado pondrá 

sobre la mesa una hoja en blanco. Esta hoja en blanco también será anónima. 

Detallo a continuación el listado de ideas leídas y las valoraciones del grupo (este 

listado no está compuesto siguiendo el orden de lectura. Indico la seleccionada al 

final, aunque no fue el lugar que ocupó en la lectura de la mesa redonda): 

1- Se plantea la contar la vida de dos niñas buscando el contraste entre ellas. La 

primera pertenecería a un país del primer mundo y la segunda a uno del 

tercero. 

Valoración: Al grupo le resulta un tanto ilustrativo. Ni se acepta, ni se descarta, se 

deja a la espera. 

2- La indiferencia como punto de partida. Obra de Sketches. Ej.: Una 

conversación de cafetería donde dos amigos debaten implicadamente sobre 

explotación infantil y solidaridad y el debate termina de sopetón y el momento 

más aparentemente comprometido por la repetición de un gol de Messi en el 

televisor, momento en el que el discurso cambia por el de los colores. 

Valoración: Gusta la idea de indiferencia cono punto de partida, pero no convence 

mucho la idea de Sketches. A pesar de la media hora la obra debería tener un hilo 

conductor. Ni se acepta, ni se descarta, se deja a la espera. 

3- Trabajar a partir del humor negro o ácido. Hacer reír al público al presentarles 

la realidad de la explotación infantil. Ej.: Salón de una casa donde conviven 

cuatro compañeros de piso. Una de las jóvenes intenta conseguir que sus 

compañeros lean unos folletos de una ONG donde trabaja. Cada uno tiene 

sus actividades y preocupaciones. Uno de ellos, amante de la figurillas de 

papel y con las que siempre está adornando la casa entera, está viendo la 

televisión mientras come pizza y sin dejar de realizar figuritas. La solidaria 

compañera va de habitación en habitación persiguiendo el objetivo de 
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concienciar a sus compañeros, pero cansada de recibir palabras 

condescendientes que no llevan a ningún sitio decide recoger sus folletos y 

marcharse. Para cuando lo decide, su ausente compañero, que nada ha 

escuchado de lo que ella ha dicho, ya ha convertido, sin darse cuenta de lo 

que eran esos papeles, en preciosas figuritas multiformes. 

Valoración: Convence la idea. Engancha con el concepto de indiferencia que tanto 

gustó en la lectura de la hoja anterior. No se acepta, ni se descarta, se deja a la 

espera. 

4- Propone un trabajo como robots. La historia se conformaría a partir de la 

improvisación y composición de máquinas. Nota: las máquinas son un trabajo 

de improvisación desarrollado con FV (me referiré, a partir de este momento, 

a todos los individuos que salgan en esta investigación, independientemente 

de que se trate de alumnos participantes o profesores a los que se haga 

referencia, por las iniciales de sus nombres y apellidos), profesor de 

movimiento, y conmigo en el taller bimestral de apertura de grado. En estas 

máquinas cada uno de sus integrantes actúa un eslabón de la cadena de 

esta. Muchas máquinas unidas, efectivamente pueden componer una historia 

pues cada una aporta una información completa. 

Valoración: Resulta sumamente complejo y el grupo no ve con claridad un punto de 

partida claro para arrancar las improvisaciones de Devising. No se acepta, ni ;:,e 

descarta, se deja a la espera. 

5- Se propone trabajar a partir de los conflictos cotidianos sobre dimensionados 

en contraposición con los conflictos de un niño explotado. Ej.: Una familia que 

se va de vacaciones y los problemas para hacerlo, una mujer que se ve gorda 

y peleas combate con su cuerpo en el Gimnasio, "no sé coser un botón", etc. 

En oposición a los estos ... los de un niño explotado. 

Valoración: Gusta y tiene posibilidades de generar conflictos y juego, que es lo que 

necesita el Devising para comenzar a funcionar, pero al mismo tiempo resulta 

excesivamente "aleccionador" y evidente. Convence más la línea sutil de propuestas 

anteriores. No se acepta, ni se descarta, se deja a la espera. 

12 



6- En ella la historia se desarrollaría en el interior de la mente de un niño 

explotado. Sus sueños, esperanzas y dolores formarían la estructura de una 

obra que cerraría con la realidad: todo forma parte de su imaginación de un 

niño que hace cerillas en la oscuridad de un taller. 

Valoración: La idea es clara y no es desacertada narrativamente, pero se tiene la 

sensación de que empieza la casa por el final. Propone no un punto de partida si no 

el cierra del montaje. De todos modos, tal vez sea aprovechable. El montaje bien 

puede llevarnos hacia este lugar. El Devising puede llevarnos por cualquier camino. 

No se acepta, ni se descarta, se deja a la espera. 

7- Esta parte de los padres del niño. Los conflictos de dos padres cuyo hijo 

trabaja en una fábrica de vidrio en chile. 

Valoración: Magnífica propuesta. En seguida ve uno posibilidades de conflicto. La 

imaginación se sitúa rápidamente en un lugar concreto y visualiza dificultades y 

lucha. Una propuesta brillante como punto de partida para la improvisación. Parte de 

lo humano. Resulta un acierto que los que conduzcan la historia sean adultos y que 

en ella no tenga que salir ningún niño. De los niños se habla, los niños son en centro 

del conflicto, pero ... los niños no aparecen. 

8- Dos hombres se reúnen en el despacho del primero para tratar crear una 

plataforma contra la explotación infantil. Uno de ellos es el impulsor y el otro 

el responsable de comunicación de una importante multinacional implicada en 

múltiples campañas humanitarias. Tras mucho debatir e irse por los cerros de 

Úbeda, cierran la reunión sin haber llegado a un punto de encuentro. 

Valoración: No se ven con claridad las posibilidades de conflicto. No resulta un 

punto de partida dinamizador y, tal vez, demasiado literario o informativo. No se 

acepta, ni se descarta, se deja a la espera. 
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9- Un narrador cuenta una historia sobre la explotación infantil al tiempo que en 

escena se representa, mediante escenas de teatro gestual, lo que el narrador 

cuenta. 

Valoración: Demasiado amplio. No genera posibilidades de conflicto. Como punto 

de partida de nuestro Devising necesitamos otro tipo de lugar de encuentro. No se 

ve como algo útil pues se refiere a una idea de puesta en escena. No se acepta, ni 

se descarta, se deja a la espera. 

10- Última propuesta: esta detalla una conocida creencia gallega que narra la 

existencia de una mujeres (meigas) que tiene la capacidad de convertirse en 

insectos y volar hasta posarse en los niños y absorberles la grasa hasta 

dejarlos convertidos en una masa de huesos cubiertos por piel. Con la grasa 

de los niños estas mujeres hacen ungüentos que venderán posteriormente. 

Nota: Deduzco que, no siendo mía esta propuesta, nace del otro gallego que 

forma parte del grupo (DO). Esta idea plantea partir de este elemento para 

hablar de explotación infantil. 

Valoración: ¿Hablar de explotación infantil sin hablar de explotación infantil? 

¿Construir la historia a partir de una leyenda haciendo que la explotación infantil 

sobrevuele la narración sin llegar nunca materializarse más que de manera 

metafórica? ¿La explotación representada cómo un insecto deforme capaz de 

absorber la grasa del los indefensos? La idea es aceptada al unísono. Esta 

propuesta no nos aleja del concepto de indiferencia que nos gustó de la idea número 

2 y que seguí presente en la 3, pues finalmente permite hablar de explotación sin 

mencionarla. Al mismo tiempo también es posible rescatar en ella la esencia de la 

propuesta número 7, donde la acción era conducida por los padres del niño, y hacer 

así que no aparezcan niños físicamente. Sea como sea, y sin intentar acotar 

demasiado, parece que tenemos un punto de partida para atacar la siguiente parte 

de la investigación, un elemento concreto y dinamizador que vemos con claridad y 

que nos coloca en una posición optima para la búsqueda de conflicto y la generación 

de juego: un insecto deforme capaz de absorber la grasa de los niños. ¿Por qué no? 

Habemus Papa. 
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Para cerrar la sesión les encargo que cada uno traiga para la siguiente sesión 

una selección de acontecimientos que integren una propuesta de conflictos. Una vez 

que esté clara cuál va a ser la línea del conflicto podremos comenzar a improvisar 

las distintas partes para crear la estructura de la obra. 

Nota: Se han presentado diez propuestas, pues sobre la mesa se encontraban 

cuatro hojas en blanco. 

Capítulo 1/: Los acontecimientos. 

- Sesión cuarta (21/03/2011) 

Repetimos en esta cuarta sesión la fórmula de mesa redonda, esta vez para 

poner en común las propuestas sobre argumento. Recordemos que para la sesión 

de hoy cada miembro del equipo debía traer una línea narrativa formada por algunos 

núcleos que construyesen una base a partir de la cuál, y mediante el proceso de 

improvisación, se compondrá la estructura de la historia. 

Se procede a leer y debatir todas las ideas presentadas. La premisa es no 

devaluar ninguna propuesta. Todas deben ser imaginadas atendiendo a su 

dimensión narrativa: ¿Nos aporta posibilidades de actuación? ¿Da posibilidades de 

juego? ¿Y de conflicto? 

A pesar de las premisas y el intento por que el debate siga una línea únicamente 

constructiva y organizada, resulta embarullado y difícil de contener. Me resulta 

imposible tomar notas de todas las propuestas que surgen y de todos los giros que 

toman las diferentes historias o ideas propuestas. Al mismo tiempo no considero 

oportuno romper la atmósfera argumentando que necesito detallar lo que ocurre. 

Prefiero que la creatividad fluya sin que se sientan observados y retratados. 

Finalmente no son datos que hagan cambiar la investigación. Pero sí anoto, para 

tener en cuenta en la próxima investigación, que debo buscar otra formula para 

afrontar esta parte del proceso. Tal vez, con más tiempo del que contamos en este 

proyecto, simplemente se debe anular esta etapa hacerla surgir adelantando la 

etapa de improvisación. Sea como sea, anoto y archivo. 
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Finalmente se llega a un lugar común. Una de las propuestas interesa al grupo 

por encima de las demás. Tras ser puesta en común y retocada, el grupo llega a un 

resultado que satisface a todos. Por mi parte me he mantenido totalmente al margen 

en esta puesta apunto; he pensado que mi palabra caería con demasiado peso y, tal 

vez, condicionase la fuente creativa de una atmósfera donde todas las voces habían 

cobrado la misma importancia. Por poco que ocurriese, habría sido un tremendo 

error. A pesar de la suciedad en la permuta de opiniones, existió un respeto total y 

una mirada siempre constructiva. El grupo comienza a funcionar. El Devising 

comienza a producirse. No están maduros, no lo están en absoluto, pero ... son 

capaces de "decir sr' y añadir "y además ... " Estamos listos para comenzar las 

improvisaciones. 

Detallo a continuación la línea de acontecimientos cerrada por el grupo en la 

sesión de hoy, así como una minuciosa explicación sobre cada uno de los puntos. 

Ella será la base de la obra que presentaremos en el Teatro María Guerrero dentro 

del Proyecto Scream contra la explotación infantil. 

Argumento - En un pequeño pueblo gallego de interior, vive un matrimonio que no 

consigue tener hijos. El marido sabe bajo su sonrisa sorda su esposa vive una 

realidad de callada desesperación. Él mismo vive similares sentimientos. Un día 

acogen en su casa a un viajero que necesita hospedaje y le preparan una generosa 

cena. En esta el viajero les habla de otro pueblo en el que se detuvo, donde una 

vieja preparaba unos brebajes a base de plantas. Los lugareños le habían contado 

que acompañándolos de ciertos ungüentos los hijos nacían de corrido. Al día 

siguiente el matrimonio había emprendido el viaje, en busca de la vieja Moucha y 

sus plantas. Se instalaron en el pueblo y, tras recibir el regalo del su primer hijo, 

nunca lo abandonaron quedándose a vivir en el pueblo que tanto les había dado. Un 

lustro después eran padres de un niño inquieto y juguetón que todo el mundo quería 

como propio, pero no todo iba bien en el matrimonio. La afición a la bebida de 

Moncho y los celos indiscriminados de Adela hacían que el matrimonio pasase un 

momento complicado. Adela había, por entonces, tomado a la Moucha como intima 

confesora y buena amiga. La Moucha sabía cientos de leyendas que contaba 

siempre a su joven amiga y, los cuales, apasionaban a Adela. Al padre no le gustaba 

en exceso esta relación y no le gustaban los cuentos con los que la vieja llenaba la 
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cabeza de su mujer, pero... la Moucha les había dado mucho y prefería no 

entrometerse. El conflicto surge tras la noche de San Juan (noche de brujas) y su 

fiesta. Durante la noche Adela firma la paz con su marido, sintiendo sus conjeturas 

tremendamente injustas. "Los celos me han cegado", piensa. Pero, al amanecer, 

Adela encuentra en la bolsa de su marido el pañuelo que la atractiva Ana, joven de 

la que se siente especialmente celosa, lucía en la fiesta. Siguiendo un vehemente 

impulso, la madre abandona su casa para hacer un peregrinaje a la capilla de 

Rigantium, lugar del que la Moucha le ha contado la leyenda y narra que todo aquel 

que lo visita y bebe de su cáliz protege a su familia de las más peligrosas amenazas. 

Al darse cuenta de la falta de su esposa, Moncho habla con la vieja y, tras entender 

el porqué de la marcha de Adela, decide ir a buscarla. La atenta Moucha se ofrece a 

cuidar al niño a cambio de que este la ayude en las labores diarias. El padre 

agradece su generosidad y se marcha dejando a su hijo a cargo de la vieja y alojado 

en esa casa... cuya fachada está adornada siempre por decenas de sonoros 

avisperos. 

Línea de acontecimientos: 

1- LA FIESTA - Se decide comenzar la historia por el núcleo del conflicto: los 

celos. La primera escena trascurrirá en la celebración de la noche de San 

Juan y deberá cumplir las siguientes funciones: a) presentar ambientación, 

atmósfera y personajes. b) presentar el conflicto, que en este caso lleva la 

cara de los celos. Debe ser presentado el triángulo (Moncho, Adela y la joven 

Ana). c) En algún momento de la fiesta, la Moucha debe hacerse con el 

pañuelo de Ana. 

2- LA DISCUSiÓN - Casa familiar. Adela se ha marchado de la fiesta molesta y 

sin su marido que continuaba en ella bebiendo y bailando. Al llegar el a la 

casa, y con el niño durmiendo en la habitación contigua, se desata la 

discusión. Esta escena tendrá la función de dar claridad y dimensión al 

conflicto. El padre abandona la discusión volviendo a la fiesta y la madre se 

dirige a recibir consuelo de la Moucha a casa de esta. 

3- LA LEYENDA - De esta escena se necesitan varias cosas: a) presentar a lag 

Moucha y su entorno. Todo suena a insecto en una casa cuya fa;. ... ~éjh~i) 
If ,.,' 'i , 

adornan avisperos. La Moucha convive con los insectos como si se tr:: tas-e.:. dé' ;:~1 
, :C'(::, :¡'ft'l;f,. -¡' \-: ~~ 

\o"rl ( /',, /~ ~~ 
~ 9 i / ~ 
~ ~ ~;¡ , '_0.:/ At 
0/\ %;1 .::..., t-I)t, t I~ 

"""o '<\ U. ---:-<.:""-""M \0.~ o 
c~0 , e l-llc fiVcilJ~'c V:;v'" 

tilla] Al i(l"J. p.. 



gatos. b) presentar la relación entre la madre y la Moucha. c) La vieja debe 

calmar a la primera devolviéndole la imagen de un amante y fiel esposo. d) se 

debe abrir la puerta que luego cruzará Adela. La vieja debe contarle la historia 

de peregrinaje que posteriormente que posteriormente la madre perseguirá. 

Esta historia estará simbolizada por una carta de tarot. 

4- ARREPENTIMIENTO PATERNO - En esta escena el padre se separa de sus 

amigos y de las jóvenes, entre las que se encuentra Ana. Esta escena dejará 

claro la postura de un hombre que, habiendo recapacitado, desea volver a 

casa cuanto antes con su esposa. 

5- "AYUDADO" POR LA MOUCHA - Absolutamente borracho, en su vuelta a 

casa, Mancho se cae junto al remanso del río. De esta escena necesitamos 

buscar la manera de que la Moucha se acerque a ayudarlo y a llevarlo a casa. 

En el tiempo que dura la acción, la vieja se las ingeniará para guardar en la 

bolsa de Mancho el pañuelo de Ana que cogió del que se apoderó en la 

fiesta. 

6- "VOY A CASA" - Ana pasea por la vereda del río bajo la luna en menguante 

cuya luz atraviesa la arboleda. De esta escena necesitamos · que cuente el 

giro de Ana. Se cruzará con alguien, tal vez una vecina, y tras una cotidiana 

conversación, que nada tenga que ver con su situación, al menos de manera 

evidente, Ana cambiará de dirección. Habrá perdonado a su marido, sintiendo 

sus celos como totalmente injustos. "¿A donde vas, niña?" "A casa, con mi 

marido." 

7- RECONCILIACiÓN - La madre llega a casa y su marido duerme en el sofá. 

Ella se tumba junto a él y agarra el brazo de este, pasándoselo por la cintura 

y apretándolo contra su vientre. 

8- EL PAÑUELO - La mañana está despejada y Adela respira con gratitud. Es 

un hermoso amanecer. Mancho duerme todavía. Adela comienza a prepara la 

casa y recoger el desorden. Pero, mientras realiza la acción, Adela encuentra, 

en la bolsa de su marido... el pañuelo que Ana llevaba puesto la noche 

anterior y el cuál le servía para bromear con los hombres. Ana llora. Tras esto 

se contiene y de un impulso recoge algunas de sus cosas las mete en una 

bolsa de cuero y se marcha rápidamente. Cuando Mancho se despierta Adela 

no está. Mancho debe darse cuenta que faltan algunas cosas de su esposa, 
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al igual que la bolsa de esta. Encuentra tirada la carta de tarot. Apenas ha 

comenzado a llamarla cuando tocan a la puerta .. . 

9- "HOLA, ¿ESTÁ SOLO?" - Ana entra en la casa. De esta escena necesitamos: 

a) Revelar que entre Moncho yana ni ha pasado nada, no pasará, aunque 

Ana tenga intenciones claras. El amor de Moncho por su esposa es honesto. 

b) que Ana vea su pañuelo asomando de la bolsa de Moncho. Ni ella ni él 

entenderán cómo ha llegado ahí. Moncho la despedirá e irá a buscar a su 

mujer a casa de la vieja. 

10-EL PEREGRINAJE - El padre va a casa de la Moucha para ver si ella sabe 

algo de su esposa. En esta escena llegarán a la conclusión, orientados por la 

carta de tarot, de que Adela ha ido al peregrinaje. Moncho marchará a buscar 

a su esposa dejando a su hijo a cargo de la vieja, a cambio de que el 

pequeño la ayude en los trabajos de la casa y huerto. 

11- PB propone introducir la historia en un relato marco, utilizando la idea 8 

nacida de la primera mesa redonda. El modo de introducirlo sería el siguiente: 

Dos hombres, antiguos amigos, se reúnen en el despacho de uno de ellos 

para tratar una colaboración en la creación de una plataforma contra la 

explotación infantil, pero algo les interrumpe. Uno de ellos apasionado por la 

colección de insectos ha recibido una última adquisición: un enorme y 

extrañamente deforme insecto. No tarda en mostrárselo a su visitante y, tras 

ser testigo de su sorpresa e interés, comienza a narrarle la extraña historia 

que con la que acompañaron su venta. La historia del insecto cobra de este 

modo importancia por encima de la explotación infantil (tema por el que se 

han reunido) pues abandonan el primero para sumergirse en el segundo y, de 

este modo, rescatamos la esencia indiferente que tanto nos había cautivado 

en algunas propuestas de la primera mesa redonda. Acentuamos esta 

intención si hacemos que en el cierre de la historia y de la obra, en esa última 

escena en la oficina, el narrador reciba una llamada por la que deban 

suspender la reunión, habiendo contado por completo la leyenda del insecto, 

pero no hayan podido resolver sobre la plataforma y la explotación. 

12-En esta última escena de cierre introduciremos la resolución de la historia 

donde el narrador le cuenta a su visitante como, según le había diCmJ~~;;. 
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convertirse en deformes insectos y absorber la grasa de los niños en los que 

se posaban hasta dejarlos reducidos a una masa de piel y huesos. 

13-Tras cerrar la obra el grupo propone introducir una imagen final donde se vea 

la cara de la Moucha de noche y en medio de la plaza iluminada por una 

antorcha. Al levantar la cabeza se ve que su cara es la de un horrible insecto. 

La propuesta tiene buena acogida. Para que sea efectiva debemos hacer que 

durante toda la obra no se vea la cara de la Moucha en ningún momento. Se 

decide justificarlo vistiéndola con una enorme capa con capucha. Debe ser 

así pues, técnicamente, la actriz que la interprete no tendría tiempo a que la 

maquillasen en ningún hueco si ya se la ha visto con cara limpia. La idea de 

que a la Moucha no se le vea la cara durante toda la obra hasta aparecer 

como un insecto enorme nos convence. Tal vez sea un hallazgo. 

Resumamos la secuencia de acontecimientos a improvisar: 

1- La plataforma contra la explotación infantil y el deforme insecto disecado. 

2- Comienza la historia: La fiesta y los celos. 

3- La discusión. 

4- La Moucha y sus leyendas. 

5- Marido arrepentido y la vuelta a casa. 

6- La Moucha "ayuda" al marido caído e introduce el pañuelo en su bolsa. 

7- Esposa, sintiéndose culpable, se dirige de vuelta a casa donde se abraza con 

su marido dormido. 

8- El pañuelo y la marcha. 

9- El peregrinaje y la Moucha a cargo del niño. 

10-Vuelta al despacho: el insecto devorador de niños. 

11-La plaza de noche y la mujer insecto. 

Finalizada la cuarta sesión, estamos listos para empezar a improvisar. 

Capítulo 11/: Improvisación de escenas. 

En esta etapa no seguiremos un orden de improvisación atendiendo a la estricta 

sucesión de acontecimientos narrativos que sigue la historia. Dejaremos las escenas 
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l. 

de oficina (el relato marco) para más adelante y empezar a sí por el núcleo de la 

historia. Para la fiesta, tal vez, sería conveniente acompañarse de música (se 

propone precisión en directo), por lo que decidimos comenzar por "La discusión", 

escena 3a en la secuencia detallada en la sesión anterior. 

El método de trabajo será el siguiente: todo el que quiera saldrá a improvisar la 

situación cuantas veces quiera. El resto del grupo apuntará aquello que le guste o 

parezca rescatable. Todos los apuntes deberán archivarse por bloques de escenas. 

Estos bloques de folios serán el material generado y el germen que dará forma a la 

escena definitiva que se compondrá a partir de ellos. 

- Sesión quinta (28/03/2011) 

Escena 3: La discusión. 

1- Improvisación primera: CM (madre) y DP (padre) 

a. Él ha perdido las llaves y tiene que picar a la puerta. Gusta que tenga 

que pedir permiso para comenzar la discusión. Por otra parte, esto 

hace que el enfado de la madre se acentúe. 

b. Tras abrirle, ella vuelve a su actividad: quitar pelusas de un jersey. 

c. Él se quita los zapatos antes de sentarse a cenar. 

d. El se sienta en una silla algo más pequeña de lo normal, que, para el 

tamaño del actor, resulta muy cómica. Ella ocupa la grande y no se la 

cede. 

e. La improvisación transcurre mediante una falta total de comunicación 

entre la pareja. Nos parece tan cómica como triste. 

f. Él se sienta a comer y la comida ... ya está fría. Ella: "OH, vaya ... " 

g. Él le pide vino para acompañar la cena. 

h. Hay cierta sumisión en él. Enternece al personaje y genera empatía. 

1. Inicialmente él habla mucho, ¿tal vez intenta excusarse? 

j. Ella saca el tema central de los celos: Ana. Él se envara y molesta. 

Está bien; crea conflicto y hace girar al personaje del padre. 
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2- Improvisación segunda: JO (padre) y JA (madre) 

a. Al entrar, él se sorprende al verla despierta. 

b. Ella limpia la mesa con un trapo viejo. 

c. Él lanza las llaves a la mesa mientras ella limpia. 

d. Al entrar se quita rápidamente el abrigo. Fuera llueve. 

e. Él invade el espacio, entra en la cocina y sale con un mendrugo de 

pan, un bote y un cuchillo. Él se basta por si mismo. 

f. Ella se muestra celosa pero lo oculta. "¿Estás celosa?" y ella se sonríe 

corroborándolo. 

g. Él no le da ningún crédito. No tiene ganas de discutir y no entra al 

trapo. Ella se molesta más si cabe. 

h. Él usa frases en tono cariñoso como: "Venga, gorda ... " 

i. La llama de modo cariñoso. 

J. A pesar de las peticiones de ella, él no se disculpa en ningún 

momento. 

k. La escena termina con un "me vaya mear" de él. 

3- Improvisación tercera: SR (padre) y PB (madre) 

a. Cuando él entra, ella ordena dobla y ordena la ropa enérgicamente. 

b. Él entra frotándose para entrar en calor. Fuera refresca. 

c. Ella lo ignora ... aparentemente. 

d. Él pone sus cosas de la calle encima de la ropa ordenada. No es 

malintencionado, si no descuidado. 

e. Ella las retira con contención. 

f. Frases como "pareces un perro en celo" o "ella tiene las tetas gordas" 

(en definitiva, los insultos de la madre a uno y a otro) resultan 

graciosas dichas desde el aparente pasotismo o intentando mostrar 

indiferencia. 

g. Él le replica que no sabe socializarse. Utiliza frases como "iAh, ~~ 
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h. Ella va del enfado al cariño y la ternura. 

1. Es una escena con mucho ritmo y energía. 

Nota: a pesar de haber generado mucho material, hay algo en la relación que 

nos lleva más a padre/hija que a un matrimonio. 

4- Improvisación cuarta: AA (madre) y JF (padre) 

a. Ella está mirando melancólica por la ventana cuando él entra. 

b. Él se acerca a ella y la agarra por detrás. Ella se deshace sin 

brusquedad y se aparta. Comienza la retirada a su habitación. Él dice: 

"Dime buenas noches, aunque sea por educación" 

c. Él, tras comenzar la discusión, se disculpa torpemente. Da la 

sensación de que pudiesen ser ciertas las sospechas. 

d. Ella: "Vete. No vas a dormir aquí." --- sin duda es una posibilidad que 

sea ella la que lo eche, en vez de ser él el que se marche. 

Nota: En esta improvisación ha salido el pañuelo de Ana a relucir. Dudamos 

que deba hablarse de este en la escena. 

5- Improvisación quinta: BU (padre) y YR (madre) 

a. Nuevamente ella está mirando por la ventana, pero, esta vez, él entra 

con la intención de acostarse con ella. La agarra y ella intenta 

deshacerse de él pero no puede. 

b. Ella comienza a hablarle de Ana mientras él la toca y se hace el 

despistado. Entonces comienza la discusión. 

c. Él: "Estoy cansado." 

d. Ella: "No lo parece." 

6- Improvisación sexta: DP (padre) y CM (madre) 

a. Él se limpia los pies al entrar. 

b. Ella se muestra especialmente fría y distante. Él: "Para estar así, mejor 

me voy" 
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c. Ella hace referencia a la belleza de Ana y el se enfada. Está, 

evidentemente, a la defensiva. 

d. Ella le chantajea emocionalmente. 

e. Él pretende quedarse con ultima palabra: "No me echas, me voy yo" 

7- Improvisación séptima: CM (madre) y SR (padre) 

a. Ella huele en él al perfume de Ana. "Hueles a perfume" 

b. Los celos de ellas resultan enfermizos. 

c. Él (al marcharse): "Espero que cuando regrese se te haya pasado, 

porque me tienes muy cansado." 

8- Improvisación octava: PB (madre) y OP (padre) 

a. Él se ha quedado los zapatos al entrar en la casa y tras la discusión, 

cegado por el enfado, se marcha de casa sin ponerse los zapatos. 

Valoración: El proceso de improvisación en torno a la escena de la discusión 

desarrollado hoy ha sido todo un éxito. Puedo valorarlo de este modo, atendiendo a 

la cantidad de material generado. Hay diferentes propuestas de personajes, multitud 

de posibilidades de conflicto y de modos de afrontar los mismos, hay gran cantidad 

de actividades y de posibilidades para crear relaciones, etc. Esta escena, con el 

material que tenemos, está más que solucionada. 

Nota: He pedido a todos los participantes que me manden sus apuntes transcritos en 

un plazo máximo de un día. Al final del día y teniéndolos todos los transcribiré y se 

los enviaré a DO. Este deberá preparar una propuesta de escena escogiendo 

aquellos elementos del material que crea adecuados para componer la escena. Le 

ha encantado recibir este encargo. Creo que este será el cometido que DO pueda 

realizar en este proceso de Devising. Veremos que pasa. 

Lo negativo: No podemos invertir tanto tiempo en la generación de material para 

una única escena. Si de algo no andamos sobrados es de tiempo. Es imposw~;~~ 
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creo que funciona a la perfección, probaré algo diferente en la siguiente sesión. 

Veremos si resulta tan efectivo. 

- Sesión sexta (4/04/2011) 

Comenzaremos leyendo y revisando la propuesta de escena compuesta por DD a 

partir del material generado a partir de las improvisaciones. 

Primeramente nos presenta los puntos que a rescatado de las diferentes 

improvisaciones y de que manera los ha utilizado en la escena. Paso a continuación 

a detallarlos. 

1- Ella está mirando melancólica por la ventana cuando él entra - Improvisación 

cuarta: AA (madre) y JF (padre) 

2- Él entra frotándose para entrar en calor. Fuera refresca - Improvisación . 

tercera: SR (padre) y PB (madre) 

3- Él pone sus cosas de la calle encima de la ropa ordenada. No es 

malintencionado, si no descuidado. 

4- Él se acerca a ella y la agarra por detrás. Ella se deshace sin brusquedad y 

se aparta - Improvisación cuarta: AA (madre) y JF (padre) 

5- Ella dobla y ordena la ropa enérgicamente - Improvisación tercera: SR (padre) 

y PB (madre) 

6- Él se quita los zapatos antes de sentarse a cenar - Improvisación primera: CM 

(madre) y DP (padre) 

7- Él se sienta a comer y la comida ... ya está fría - Improvisación primera: CM 

(madre) y DP (padre) 

8- Élle pide vino para acompañar la cena - Improvisación primera: CM (madre) y 

DP (padre) 

9- Él no le da ningún crédito. No tiene ganas de discutir y no entra al trapo. Ella 

se molesta más si cabe - Improvisación segunda: JO (padre) y JA (madre) 

10- Frases como "pareces un perro en celo" o "ella tiene las tetas gordas" (en 

definitiva, los insultos de la madre a uno y a otro) resultan graciosas dichas 
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desde el aparente pasotismo o intentando mostrar indiferencia - Improvisación 

tercera: SR (padre) y PB (madre) 

11- Él se ha quitado los zapatos al entrar en la casa y tras la discusión, cegado 

por el enfado, se marcha de casa sin ponerse los zapatos - Improvisación 

octava: PB (madre) y DP (padre) 

Escena 3. "La discusión" 

(1) Mira por la ventana ausente. Manolo irrumpe en la habitación (2) 

frotándose para intentar entrar en calor. (3) Tras dejar su abrigo sobre la mesa, (4) 

se acerca a su mujer y la agarra por detrás y la agarra por la cintura. Ella se deshace 

sin brusquedad y (5) continúa recogiendo y doblando la ropa enérgicamente. 

MADRE 

¿Comiste? 

PADRE 

(6) (sentándose a la mesa y descalzándose) 

Déjalo que pico un poco. 

MADRE 

No manches. 

Silencio. (7) El padre prueba un bocado y lo devuelve al plato. Sin duda o está frío o 

no le gusta. 

MADRE 

¿ Te lo pasaste bien? 

PADRE 

Si, bien ... Esto está muy seco, (8) ponme un vino. 

MADRE 

¿Más? El que quieras. 

PADRE 

¿ Te pasa algo? 

MADRE 

Nada. 

Largo silencio. Manolo mastica un buen pedazo de carne. 

26 



MADRE 

Vergüenza debería darte. (10.1) ¡Esa manera de babear! 

PADRE 

¿Así que es eso? ¿Ya empiezas otra vez? (9.1) Te aviso que no pienso entrar ... 

MADRE 

No tengas miedo que no tengo ningún interés. Tú verás lo que haces y con quién. 

PADRE 

(9.2) Adela que me voy. 

MADRE 

Come tranquilo, come. No me rebajo yo a darte la cena. 

Breve silencio 

MADRE 

(10.2) Tú hijo durmiendo, tu mujer en casa y tú mirándole la tetas a la fulana esa. 

PADRE 

(9.3) No te lo vuelvo a decir. No voy a seguirte este juego. Mira que me voy. 

MADRE 

(10.3) ¿Qué te crees que tengo interés en hablar de la fulana furcia esa? Ninguno. 

Silencio 

Estate tranquilo ... 

PADRE 

(9.4:) Adela ... 

MADRE 

¿Manolo ... ? 

PADRE 

(9.5) Vale ... 

MADRE 

Vaya que si vale, no va a valer ... 

MADRE 

(10.4) La fulana, furcia y fea. 

PADRE 

(levantándose) 

Me voy. 

MADRE 

Eso vete. Y si quieres ya no vuelvas. 
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(11) El padre se marcha sin ni siquiera ponerse los zapatos y portándolos en la 

mano. 

HIJO (off) 

¡Mamá! 

MADRE 

Ya voy, cielo. Ya voy. 

Valoración: La propuesta se ajusta al material generado. Sin duda se trata de una 

escena trabajada. El grupo la acepta como definitiva. Escena tres "La discusión", 

cerrada. 

Continuamos con la generación de material. 

Como he indicado en el cierre de la sesión anterior, probaré otro modo para 

generar el material que nos permita hacerlo de una manera más rápida. 

Comprobaremos también si resulta igualmente eficaz. 

Selecciono dos escenas (Madre/Moucha - "La leyenda" y MouchalPadre -

"Ayudado por la Moucha') y hacemos una repartición del grupo por parejas. Cada 

pareja escogerá una escena a improvisar, habiendo el mismo número de parejas 

para la primera que para la segunda. Dispondrán de 25 minutos para generar una 

propuesta, tiempo tras el cuál volverán al aula para mostrarlas. Cuando se haga el 

pase de improvisaciones el procedimiento será el mismo que en la sesión anterior: 

cada uno apuntará todo aquello que le parezca rescatable. A partir de esto se 

compondrán las escenas definitivas. 

Muestra de improvisaciones 

Escena 4 - "La leyenda" 

1- Improvisación primera - CM (Madre) y YR (Moucha) 
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b. La escena empieza con la Moucha interesándose por el niño. "¿Lo 

dejaste durmiendo?" 

c. La Moucha le desvela lo que falla en su matrimonio echándole la culpa 

a ella: "Te falta la llama" 

d. Para relajarla le pone un ungüento en los ojos. 

e. El ungüento está caliente. 

f. La Moucha le lee un poema. Nota: resulta una interesante alternativa a 

la leyenda, aunque debería ser de otro carácter diferente del leído. 

2- Improvisación segunda - PB (Madre) y JA (Moucha) 

a. La vieja resulta mucho más humana y cercana que en la escena 

anterior. 

b. Hay mucha confianza entre ellas. 

c. La Moucha juguetea con unas cartas de tarot mientras habla con su 

amiga. 

d. Relaciona lo que le pasa a la madre con las cartas, haciendo símiles. 

e. La vieja la llama "hijita" 

f. Le cuenta una leyenda sobre un río. Nota: No está muy clara, pero da 

pistas sobre qué dirección tomar. "hay una flora blanca cerca del río ... " 

g. La Moucha se pone, amablemente, de parte del padre, haciendo ver a 

la madre que tal vez la cosa no sea tan grave como ella piensa. Según 

cree la Moucha, su marido le es fiel. 

h. Le regala una carta del tarot como amuleto. 

i. La Moucha hace referencia a una carta que es una orquídea blanca. 

Escena 6 - "El padre ayudado por la Moucha" 

1- Improvisación primera - IS (padre) y BV (Moucha) 

a. El padre va tan borracho que se le caen las cosas. Intenta recogerlas y 

se le caen otras. 

b. Intentando recogerlas se va al suelo. 

c. Se encuentran "por casualidad" .. . aparentemente. 
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d. Él reconoce abiertamente y cómicamente: "Estoy borracho" 

e. Él habla con tomo fuerte y ella imperativa lo manda callar. 

f. Resulta más una madre que una vecina. Bastante acertado. 

g. Lo regaña con dureza. 

2- Improvisación segunda - SR (padre) y AM (Moucha) 

a. El padre aparece en escena cantando. 

b. Tropieza y se cae. 

c. Intenta levantarse sin conseguirlo. 

d. Continúa cantando tirado en el suelo. 

e. Canta con los ojos cerrados y al abrirlos se encuentra a la Moucha de 

pie mirándolo. Se asusta. "¿Quién eres?" "Tu vecina, imbécil" "iCarajo, 

pensé que eras la muerte!" 

f. Él bromea etílicamente con la Moucha comparándola con la muerte. 

3- Improvisación tercera - DP (padre) y AA (Moucha) 

a. Aparentemente ella siente lástima de él al verlo tirado en el suelo. 

b. Lo trata de usted. 

c. Le ayuda a levantarse. 

d. Intenta limpiarlo. Lo hace con el pañuelo de Ana. 

e. Es ella la que recoge todas las cosas ti radas por el suelo. 

f. Al introducir las cosas en su bolsa aprovecha para guardar en él 

también el pañuelo. 

g. El no se deja ayudar. 

h. Le pregunta adonde va. Él: "A casa, con mi mujer." 

Valoración: Hemos generado sustancialmente menos material por escena que en la 

sesión anterior, pero el mecanismo seguido hoy nos ha permitido funcionarizar el 

tiempo de un modo más económico. Hay, a pesar de todo, bastante material. Como 

ya se ha hecho anteriormente, enviaré todo el material editado a DD y este 

compondrá ambas escena para la siguiente sesión. 

A pesar de estar bastante satisfecho de los dos modos de generar material probados 

por ahora, intentaré una tercera forma. Les comunico que para el próximo día 
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deberán traer cada dos una propuesta para la escena primera o para la última 

(ambas forman parte del relato marco). El echo de tener una semana tal vez puede 

provocar que las propuestas no sean demasiado espontáneas, pero será interesante 

comprobar que ocurre y cuanto varia el aquí y ahora del "tan largo me lo fiáis". Les 

recuerdo que es de suma importancia que ninguna de las parejas converse sobre su 

propuesta con ninguna otra de las que forman parte del grupo. No deben 

contam inarse. 

- Sesión séptima (11/04/2011) 

Comenzamos con las presentaciones que DD tiene que hacer de las escenas 

compuestas. 

Sobre la escena 4 (La leyenda) ha seleccionado los siguientes puntos: 

1- La escena empieza con la Moucha interesándose por el niño - Improvisación 

primera / CM (Madre) y YR (Moucha) 

2- La Moucha se pone, amablemente, de parte del padre, haciendo ver a la 

madre que tal vez la cosa no sea tan grave como ella piensa. Según cree la 

Moucha, su marido le es fiel. Intenta calmarla - Improvisación segunda / PB 

(Madre) y JA (Moucha) 

3- Para relajarla le pone un ungüento en los ojos - Improvisación primera / CM 

(Madre) y YR (Moucha) 

4- El ungüento está caliente - Improvisación primera / CM (Madre) y YR 

(Moucha) 

5- La Moucha juguetea con unas cartas de tarot mientras habla con su amiga -

Improvisación segunda / PB (Madre) y JA (Moucha) 

6- Le cuenta una leyenda sobre un río. "Hay una flora blanca cerca del río ... " -

Improvisación segunda / PB (Madre) y JA (Moucha) 

7- Le regala una carta del tarot como amuleto - Improvisación segunda / PB 

(Madre) y JA (Moucha) 
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Sobre la escena 6 ha seleccionado los siguientes puntos: 

1- El padre aparece en escena cantando. 

2- El padre va tan borracho que se le caen las cosas. Intenta recogerlas y se le 

caen otras. 

3- Intentando recogerlas se va al suelo. 

4- Continúa cantando tirado en el suelo. 

5- La Moucha, al verlo, le regaña con dureza. 

6- Él bromea etílicamente con la Moucha comparándola con la muerte. 

7- Intenta limpiarlo. Lo hace con el pañuelo de Ana. 

8- Es ella la que recoge todas las cosas tiradas por el suelo. 

9- Al introducir las cosas en su bolsa aprovecha para guardar en él también el 

pañuelo. 

1 O-Le pregunta adonde va. Él: "A casa, con mi mujer." 

A continuación se transcriben las propuestas de escenas compuestas por DO: 

Escena 4 - "La leyenda" 

MOUCHA 

(1) ¿A sí que lo dejaste durmiendo? 

MADRE 

Como un bebé en vez de como un niño grande. Si por el padre fuera ... (Suspiro) 

¿Por qué me hace esto Moucha? No lo merezco. 

MOUCHA 

No se lo tengas en cuenta. Los hombres, hombres son. ¿Quieres que te diga lo que 

pienso? 

MADRE 

MOUCHA 

(2) Hija, sólo hace falta ver cómo te mira. Dime una cosa, ¿se te eriza la piel cuando 

te agarra? ¿Se te enciende el pecho? ¿Te vibran los labios? ¡Dime! Esas cosas ~ ,:{. 
". ;: , :: ~ ~. ;¡ 
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caballo, que hace temblar las piedras cuando pasas ... Te vas a preocupar tú de 

mozas sin unto. 

MADRE 

Dios te oiga Moucha, Dios te oiga. 

MOUCHA 

Acomódate niña. 

(3) La Moucha coge un tarro de ungüentos. 

MADRE 

¿Qué es eso? 

Moucha 

Relájate. (Comienza a extendérselo). Es un ungüento que preparé. 

MADRE 

(4) Está caliente. 

MOUCHA 

Caliente tiene que estar. 

Ambas se sonríen de la broma. Pausa. 

MOUCHA 

(5) Agarra esa baraja. (Adela lo hace.) Pásalas. (Comienza a pasarlas.) Para. Coge 

esa. 

MADRE 

iQué bonita, Moucha! 

MOUCHA 

Guárdatela, te dará suerte. 

MADRE 

¿Qué significa? 

MOUCHA 

(sin dejar de extender el ungüento) 

Supersticiones. 

MADRE 

Cuéntamela. 

MOUCHA 

(6) Verás, muchas montañas pallá se encuentra la tierra que ahí se dibuja. 

Siguiendo el camino del sur hasta más allá de Villa Morera se puede encontrar el 

Monte de Nuca, junto a la meseta de Brigantio donde muere un río que no muchos 
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" 

conocen, Mucho más lejos, cerca de donde nace ese río, junto aliaga que llaman de 

las rocas, se levanta una pequeña capilla que tiene una curiosa historia. Hace 

muchos siglos, en la ladera de la montaña, donde ahora está la capilla, había una 

casa donde vivían un niño y sus padres. Desde ella se podía ver el pueblo ocupando 

el valle ... donde ahora está el lago. Un día llegó hasta la casa otra pareja y su hijo. 

Habían estado pidiendo cobijo y algo que llevarse a la boca en todo el valle pero no 

habían recibido más que desprecio e insultos. El cabeza de familia, obrando como 

buen anfitrión, mató a al único cordero que les quedaba y mientras su mujer hizo con 

él una buena cena, se ocupó de preparar a los mendigos un lecho en el establo. 

Ambos niños jugaron durante horas antes de que todo el mundo se retirase a 

descansar. A la mañana siguiente, el niño de despertó corriendo para ir a ver a su 

nuevo amigo, pero al llegar al establo no pudo sino enmudecer. La familia ya se 

había marchado y en su lugar el establo se había llenado de corderos. Una gran 

alegría invadió a los generosos anfitriones por aquel regalo de Dios ... pero acto 

seguido, toda ella se cC''1virtió en terror al levantar la vista y contemplar donde antes 

estaban el valle y el pueblo, ahora se extendía un enorme lago cuyas aguas 

sepultaban la villa. Los cuerpos de sus vecinos flotaban en las aguas, pero ninguno 

de los tres soltó ni una lágrima. El padre sentó a su hijo y le explicó que la familia 

que en la noche les había visitado era sagrada, el niño un elegido y los corderos un 

regalo del cielo, al igual que el lago un castigo que debían aceptar. Acto seguido 

rezaron juntos. Años más tarde, la antigua casa había pasado a ser una capilla 

donde el hijo, convertido ya en un hombre canoso, oficiaba como monje. Una 

solitaria capilla que era visitada por gentes de pueblos no muy cercanos, en 

ocasiones por algún viajero de paso y, por supuesto, por los ya viejos padres del 

monje y su hermano pequeño, siempre acompañado de su esposa e hijos. Todos 

vivían en sendas casa junto a la capilla. Los tiempos pasaban y cada vez llegaba 

menos gente, hasta que en cierto año, un terrible invierno acabó con las cosechas e 

hizo llegar una devastadora hambruna. Aquellas tierras no tardaron en volverse 

inseguras, los bandidos se multiplicaron y el monje comenzó a temer por su familia. 

A pesar de ello no dejó de oficiar devotamente, hasta que un día ... un hombre llegó 

hasta allí, cruzando nieve y ventiscas, para comulgar. El monje, viéndolo allí 

sentado, con la iglesia totalmente vacía, comenzó a desconfiar. Estaba seguro de 

que aquel hombre no traía buenas intenciones, pero no detuvo la misa. Entonces 

llegó el momento de la consagración y el hombre se acercó al monje. Este estaba 
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aterrado ... pero el terror se volvió pánico cuando ambas miradas se cruzaron y 

reconoció en los ojos de aquel hombre los del niño con quién había jugado tantos 

años atrás. En este instante el pan se convirtió en rojiza carne cruda y el vino en 

verdadera sangre de Jesucristo, que comenzó a hervir en el cáliz, hasta que tiñó los 

corporales y los dejó para siempre adheridos a la copa. 

MOUCHA 

El monje entendió que aquella era tierra vendita y no volvió a temer jamás por su 

familia. Desde entonces mucha gente llegó a la capilla para beber de aquel cáliz. 

Cuenta la tradición de aquellas tierras que quién bebe de él, protege a su familia de 

desgracias y enfermedades ... y maldice a sus enemigos con los más terribles 

castigos. (7) Guárdatela. 

Se hace un breve silencio. 

La madre se guarda la carta. 

MADRE 

Gracias Moucha. 

MOUCHA 

Niña es tarde, tienes que volver. Anda pá casa. 

MADRE 

Antes voy a dar un paseo por el arrollo. Gracias otra vez. 

Valoración: La propuesta de leyenda es demasiado larga y, tal vez, un tanto 

compleja y difícil de seguir. Habrá que modificarla más adelante. Por lo demás la 

escena en sí se ajusta al material generado y puede valer. 

Escena 6 - "El padre ayudado por la Moucha". 

(1) Moncho avanza borracho cantando a viva voz junto al remanso. (2) Se le cae el 

abrigo e intenta recogerlo. Al hacerlo se le cae la bolsa y su contenido se esparce 

por el suelo. (3) Al intentar recogerlo es él el que termina en el suelo. Tras intentar 

levantarse y no conseguirlo, se deja estar. (4) Continúa cantando ahora tirado en el 

suelo. Tras unos instantes aparece la Moucha. Lo mira con resignación. 
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MOUCHA 

(5.1) ¡Canta, canta! 

PADRE 

(6.1) ¿Ya es mi hora? iEstoy listo! iLlévame encapuchad ita, lIévame! Pero dime que 

has traído el carro, porque estoy muy borracho para caminar. 

MOUCHA 

(Agachándose para recogerlo) 

(5.2) Vergüenza debería darte, condenaD. Ayúdate un poco. Anda que si fueras mío 

te molía a palos. 

PADRE 

(6.2) iMoucha eres tú! Pensé que eras la de la guadaña, que venía a buscarme. 

MOUCHA 

Déjanos a esa a los viejos, que ya bastante tiene. 

PADRE 

(6.3) Espero que el día que me encuentre, traiga una botella para el camino. 

MOUCHA 

(tras haberlo puesto en pié) 

¡Quédate ahí! (7) (limpiándole la ropa y la cara con el pañuelo de Ana) (6.4) ¡Hace 

falta ser imbécil! 

(8) La Moucha le recoge el zurrón y las pertenencias y guarda estas en el primero. 

(9) En el recoger aprovecha para introducir el pañuelo en el zurrón. 

MOUCHA 

Te lo guardo todo aquí dentro. 

PADRE 

(10) ¡Lléveme a casa con mi mujer, cochero! 

MOUCHA 

Anda vamos. 

El padre canta y salen. 

Valoración: Buena propuesta. Más acertada que la anterior. Nos vale como 

definitiva. 



pasar a componer las escenas, pero, sorprendentemente, nadie ha traído nada. Las 

excusas son tan variadas y absurdas como innecesarias. Lo único importante es que 

se ha interrumpido el proceso de investigación según lo había programado. El 

peligro de pasar esto por alto sin acentuar su importancia y dar un fuerte tirón de 

orejas es evidente: que el grupo entre en esta dinámica tomándola como normal. 

Esto mataría toda posibilidad de continuar con un Devísíng activo y efectivo. 

Recordemos que son alumnos de primer curso y están en el momento de absorber y 

asumir como óptimos o errados determinados comportamientos. Sumando a esto 

que hoy la atmósfera está especialmente dispersa, decido dar un giro de timón que 

espero no me aleje del objetivo primero: les encargo, como tirón de orejas, que sean 

ellos, por su cuenta y sin mí, los que generen el material durante la semana que 

viene. Este material no será para mostrarme, si no que también ellos, con la ayuda 

de DO, compondrán las escenas definitivas. Estas deberán ser entregadas en la 

sesión venidera. Confío en la honestidad de DO. Él se encargará que las escenas 

nazcan del material generado a partir de un proceso de improvisación. 

En función de los acontecimientos y de la situación dada en la sesión de hoy, 

decido realizar un entrenamiento de improvisación que los sitúe directamente en la 

mecánica del trabajo y que los oriente hacia como afrontar el proceso de generación 

de material que deberán realizar por su cuenta a los largo de la semana. 

Ejercicio de improvisación: 

Primeramente deberán dividirse por parejas. Uno de ellos empieza por hacer una 

"oferta" (presenta una idea) y el compañero responde con una frase que comienza 

siempre por "Sí, y ... ". El objetivo es no bloquear nunca las ideas de la pareja, 

poniendo mucha atención en desarrollar el sentido de la confianza. 

La estructura del ejercicio sería la siguiente: 

1- Está lloviendo. 

2- Sí, Y tengo un gran paraguas. 

1- Refugiémonos debajo de él. 

2- Sí, Y tengamos cuidado, el viento nos arrastra. 

1- Estamos volando sobre el mar. 

2- Sí, Y hemos aterrizado en una isla. 
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Valoración: Se les ve muy liberados en este ejercicio. La atmósfera de dispersión 

se ha transformado en una atmósfera de juego y compromiso. La comunicación es 

un hecho y la sesión se cierra con un regusto general. Cuando quieren pueden. En 

ocasiones como esta se percibe la existencia de un grupo. Han crecido mucho 

desde la primera toma de contacto. 

- Sesión octava. 

Primer contratiempo en nue~tro calendario. La sesión se suspende pues los 

alumnos deben asistir a la proyección de un documental donde la universidad y los 

alumnos de segundo y tercer curso de artes escénicas han colaborado; "La sombra 

de la ideas" dirigido por Eloina Terrón y Alicia Van Assche. 

Más allá de esto, DD me entrega las escenas generadas apartir del encargo 

realizado en la sesión anterior. El resultado es el siguiente: 

Escena 1: "Presentación" 

Una mujer, aparentemente una alta ejecutiva, está concentrada poniendo alfileres a 

una mariposa. Entra una llamada. 

SR LlETOR 

Hágale pasar. 

Entra en escena un joven, de unos 28 años, camisa, pantalones vaqueros y zapatos 

de vestir. En la mano lleva una carpeta. La Sr. Lietor se levanta para recibirle. 

CARLOS 

(dándole dos besos) 

iHola guapa!, idichosos los ojos! (ella sonríe) ¿Qué tal estás?, pensé que te habían 

secuestrado. 

SR. LlETOR 

Mea culpa. Siento haberte hecho esperar unas semanillas de más. 

CARLOS 

¿Semanillas? iDe mes cada semanilla! 

(ríen) 
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SR. LlETOR 

Ya sabes que la puntualidad es algo que me pierde. Siéntate por favor. 

(ambos se sientan) 

¿Quieres tomar algo? 

CARLOS 

Nada, gracias. 

SR. LlETOR 

Bueno, ¿qué es de tu vida? ¿Sigues siendo solterito de oro? 

CARLOS 

Más o menos, ya sabes que yo solterito, así, en el sentido explícito de la palabra ... 

pues nunca lo he sido. ¿Tú qué tal? Paula debe estar enorme. 

SR. LlETOR 

¡La ves y no la conoces! Deberías pasarte un día por casa. 

CARLOS 

¿Le pido cita a tu secretaria? 

SR. LlETOR 

Eso es cosa vuestra ... si se deja. 

(risas) 

CARLOS 

Imagino que no tienes mucho tiempo. Vamos al grano. 

SA. LlETOR 

Cuéntame. 

CARLOS 

¿Has revisado los documentos que te envié? 

SR. LlETOR 

Les he echado un vistazo, pero resúmemelo. 

CARLOS 

Como te detallaba, estoy, junto con unos asociados, contruyendo una plataforma 

contra la explotación infantil. Accionaremos principalmente en el territorio de Perú y 

Chile y centraremos los esfuerzos en lo referente a la explotación laboral. Como te 

decía, no es financiación lo que buscamos de vosotros ... Verás, por el carácteff~? 
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Os sería muy útil cogernos de la mano en las fotografías. 

CARLOS 

Exacto. Sería un gran apoyo ... un sintoma de seriedad ... 

SR. LlETOR 

... y todo lo que ello conlleva. 

Carlos asiente. La Sr. Lietor coge el dosier y comienza a estudiarlo. Largo Silencio. 

CARLOS 

Veo que sigue tu pasión por los insectos. 

SR. LlETOR 

(sin dejar de leer) 

Para desgracia de mi marido. 

Silencio. Carlos se levanta y lee el nombre de uno de los insectos clavados en la 

pared. 

CARLOS 

Menudo bicho feo. 

La Sr. Lietor hace una alto en su lectura. 

SR. LlETOR 

¿Quieres que te enseñe algo? 

CARLOS 

¿El qué? 

La señora Lietor abre un cajón y saca una caja de madera. Lentamente abre la caja. 

Carlos se queda mirándolo mudo ... casi paralizado. 

CARLOS 

¡Mierda, es enorme! iY roja! Es como una ... ¿avispa deforme? 

SR. LlETOR 

y fíjate en ... (le entrega una lupa) Mira. 

CARLOS 

Es que ... quiero decir. .. tiene ... tiene ... parece ... 

SR. LlETOR 

Verdad que sí. .. 

CARLOS 

¿Labios? 

SR. LlETOR 

40 



Eso parecen. 

CARLOS 

¿ Yeso son ... pestañas? 

SR. LlETOR 

Creo que canas. 

CARLOS 

iOH, Dios mío! Es horrible. Tiene cara como .. . humana. ¿Qué tipo de bicho es este? 

SR. LlETOR 

Aún no lo sé. 

CARLOS 

¿Pero este bicho de dónde a salido? 

SR. LlETOR 

No sabría como explicarte exactamente ... verás, el que me lo vendió lo acompañó 

de una leyenda tan extraña como increíble. 

CARLOS 

¿Una leyenda? 

SR. LlETOR 

Sí, una leyenda ... 

CARLOS 

¿Cara? 

SR. LlETOR 

Mucho ... 

CARLOS 

Cuéntamela. 

SR. LlETOR 

El hombre juraba que hacía un monton de años, la tira de ellos, había en un 

pequeño pueblo del norte una mujer vieja que tenía la capacidad, mediante brevajes 

y hierbas, de producir, como el lo llamó, el "milagro de la fertilidad". Un día esta 

noticia llegó a una pareja que vivía en una aldea apartada y que no podía tener hijos. 

La pareja emprendió el camino sin perder tiempo y pocas semanas más tarde ya 

estaban instalados en el nuevo pueblo. La vieja era una mujer amable y maternal, 

que nunca enseñaba la cara por vergüenza. Parece ser que se la había quemado en 

un accidente con alcohol ardiendo y siempre la ocultaba bajo una enorme capucha. 

Fuera como fuese, tras unas semanas tomando las pestilentes mezclas preparadas 
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por la Moucha, así se llamaba la vieja, la esposa se quedó embarazada. Tras recibir 

el gran acontecimiento como el mayor de los regalos, la pareja decidió quedarse a 

vivir en lo que sería su nueva casa. Pasaros años y años de tiempos felices, hasta 

que estos comenzaron a teñirse de costumbre y tedio ... y el padre comenzó a 

aderezarlos aficionándose a verbenas y alcohol. La noche que empieza esta historia, 

una ardiente noche de San Juan, las hogueras rozaban las copas de los árboles y 

las gentes gritaban al son de la música .... 

Valoración: No es desacertada. Introduce bien la historia, genera espectativa e 

incluso cierta intriga. Sin embargo, el lenguaje que utiliza la mujer para introducir la 

historia me resulta poco orgánico y en absoluto conectado con el carácter que le han 

otorgado en el transcurrir de la escena. No concuerda. Huele lenguaje de guionista y 

no de personaje. Sin duda hay que revisarlo. 

Escena 10 - "Cierre" 

SR. LlETOR 

El padre dejó al niño a cargo de la Moucha y emprendió el camino. Tal vez fuese por 

un error de la primera en las indicaciones, o porque la esposa hubiese cambiado su 

trayecto, el padre tardó no pocos meses en encontrarla. 

CARLOS 

¿Y el cáliz ese? 

SR.LlETOR 

Nada de nada. Allí no había nadie que conociese ni el lugar del que la madre 

hablaba, ni costumbre parecida. Eran gentes amigas de historias antiguas y les 

hablaron de muchas otras, todas, según decían, cuentos que se pasaban de padres 

a hijos y el los que nadie creía .... Pero, y escucha bien pues esto es lo más 

increíble; entre ellas se encontraba una ... una que le contaron con voces 

temblorosas, casi entre susurros, de la que nadie dudaba y todos callaban. Les 

hablaron de una extrañas mujeres, si mujeres se les podían llamar a aquellos seres, 

que, según les dijeron, vivían entre ellos como uno más, sin ser reconocibles. Es ~ , 
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cuerpos de los niños y tras picarlos y adormecerlos ... comenzaban a beber su grasa 

y su sangre tanto tiempo como el descuido de sus padres les permitiese. Todos los 

allí presentes juraban conocer a alguien que había encontrado a sus hijos 

convertidos en una monstruosa masa de piel y huesos. Aunque esto, seguramente, 

no sea más que un cuento. 

Valoración: No digo que no sea buen o mal cierre, pero no tengo todas conmigo en 

que esté generado a partir de un proceso de improvisación. Me huele un tanto a 

escritorio y soledad. Es posible que sea germinada por DO y no por el grupo. Les 

pediré las transcripciones del material generado. Necesito comprobar que realmente 

se ha realizado el proceso. Si no son capaces de proporcionármelo, destruiré estos 

documentos y volveremos a improvisar el material. Esta investigación no tiene nada 

que ver con un texto generado solitariamente y no puedo aceptar otro tipo de 

producción que no sea en colaboración. Más allá de esto, valoro el haber recibido 

estas escenas, partan de donde partan. Este acto habla muy positivamente de la 

implicación y del equipo. Realmente existe ese equipo ... Se está construyendo. 

LA DESTRUCCiÓN DE UN SUEÑO 

La semana santa ha finalizado y nos hemos reincorporado al trabajo. Es día 27 

de Abril y NA (mi jefe) me cita en su despacho. Allí me comunica algo que preferiría 

no haber escuchado. La OIT debe reducir gastos. Al parecer la crisis económica 

avanza cortando cabezas sin atender al tamaño de las mismas. La Organización 

Internacional del Trabajo ha decidido prescindir del Proyecto Scream contra la 

Explotación Infantil y romper el acuerdo con el Teatro María Guerrero. No se 

realizarán las representaciones programadas. Nuestro espectáculo no verá la luz. 

A pesar de esto, pido a NA que no se suprima este espacio y que nos permita 

continuar con el montaje de la obra, pero sus planes son otros. La inversión que 

supondría esta producción ya no tiene sentido, pues no retornará convertida en 

marketing. La imagen es la imagen y sin no es para dimensionar la misma para qué 

invertir en "nada". 
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NA tiene planes para mí. La universidad produce otra obra para estrenar en el 

Teatro Alcázar el 14 de Junio del 2011 y que se mantendrá en cartel hasta el 19 del 

mismo mes. El montaje de este espectáculo va especialmente lento y titubeante y el 

presupuesto demasiado ajustado para una obra de 20 personajes ("Los títeres de 

cachiporra" de F. G. Lorca), por lo que yo paso directamente a asistir los ensayos de 

la obra y el presupuesto que estaba destinado al montaje de Devising a completar el 

del ya mencionado. C'est la vie. 

Más allá de esto y a pesar de no haber llegado al final del proceso de 

investigación, el lugar al que hemos llegado es suficiente para que esta tesina no 

quede sin conclusión . Las hay y claras. 

CONCLUSiÓN 

Se ha comenzado este proceso de investigación con un grupo formado por trece 

individuos de primer curso (6 de artes escénicas y 7 de comunicación audiovisual) 

que nunca habían trabajado juntos, al menos nunca en un contexto de creación 

conjunta. Habían participado de clases en común, y ni siquiera los 13 por sus 

especialidades diferentes, pero ninguno de ellos intuía lo que significaba construir un 

espectáculo ni dominaban la técnica de la improvisación. A pesar de esto me he 

cargado de responsabilidad, o de irresponsabilidad, y los he hecho sumergirse en un 

proceso complejo como es el de Devising. El resultado no ha podido ser más 

satisfactorio. En tan solo siete sesiones esos mismos individuos independientes se 

han transformado en un equipo cómplice capaz de crear en colaboración. Han 

generado juegos de manera colectiva, han construido personajes nacidos de esa 

colectividad, han descubierto en la práctica lo que significa la ley de los conflictos y 

la complicaciones progresivas, han trabajado con una generosidad extrema 

absolutamente exenta de ego y, quizás lo más importante, el Devising les ha 

obligado a mantener una actitud creativa constante apartada de cualquier tipo de 

dispersión (y cuando esta a aparecido, el Devising los ha devuelto al lugar correcto). 

He visto y participado activamente en muchos montajes universitarios (el que está 
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teniendo lugar llevado por compañeros mío actualmente, y al cual ya me he referido, 

es un ejemplo clarísimo) donde la envidias producidas por el reparto, los diferentes 

niveles de implicación motivados por la desigualdad de trabajo, el tedio producido 

por la espera o la dispersión que generan las convocatorias en función de de cuando 

toca o deja de tocar la escena a ensayar, me dejan dudas de que sean 

procedimientos adecuados para un entorno universitario donde debiese primer la 

formación del alumno. Lo que no cabe duda es que si algo no fomentan es el trabajo 

en grupo y, dependiendo en que situación se encuentre el alumno, su proyección. El 

beneficiado siempre es el más abierto y el perjudicado el que tiene más dificultades. 

y la pescadilla se muerde la cola. Esto no ocurre en Devising. Como he intentado, y 

cero que podido, demostrar; el Devising crea equipo, actitud creativa y profesional, 

colaboración constante y amor sin ego por el trabajo. No hay envidias porque la obra 

no significa competencia por personajes. En Devising la obra es hija de todos y 

ninguno es más padre que otro. El Devising encierra la esencia del teatro 

universitario; sus colores. Lo he podido comprobar con un con un proyecto 

interrumpido, pero que me ha dado las alas para continuar con las investigaciones. 

Tomaré este proyecto como el kilómetro O de mi investigación; la raíz de un método 

a aplicar en el entorno universitario español. 
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